Advert ID: HE536AAC8

caballo cde 11 años

10.000 €

Madrid, Comunidad de Madrid

privado

·

Caballos Capados

667904349

·

166.00 cm

·

Caballo de Deporte Español (CDE)

·

Castaño

Descripción
Cumbre
Raza: CDE
Año de nacimiento: 2004
Orígenes: CENTAUER Z ( Holsteiner) x TRAMONTANA (CDE) x Mandarin de Balme (Silla Francés)
Talla: 1,66 a la cruz
En venta excelente caballo. Ha saltado durante cinco años compitiendo a nivel nacional hasta 1,201,30 de altura con muy buenos resultados. Desde hace tres años está compitiendo en doma clásica
en reprises de nivel 4 (clásicas) y entrenando en casa la prueba de San Jorge. Sabe hacer todos los
ejercicios (espalda adentro, grupa adentro, cesiones, apoyos al trote y al galope, cambios de pie,
piruetas, transiciones…). También está iniciado en piaffé y sabe hacer cambios de pie a dos trancos.
Ha estado en ferias, romerías, concursos de todo tipo y también ha salido mucho al campo. Viaja sin
ningún problema y se adapta muy rápido a todo. Es un caballo muy tranquilo y noble pero con
mucha fuerza y carácter, propio de su raza. Muy manejable en la cuadra y a la hora de prepararle no
da ningún problema, se deja hacer de todo. Está muy sano, nunca ha tenido cólicos ni problemas de
salud. Es un caballo extraordinario que vendo porque me voy el año que viene a estudiar fuera y a
lo mejor me quedo ahí.
Por favor, solo gente seria, de verdad interesada y sobre todo, que lo vayan a cuidar tan bien como
se merece. Se pueden mandar más fotos y videos.
Precio: 10.000€.

El caballo se encuentra en Madrid. Teléfono de contacto: 667904349
Gracias.

To see this ad online, go to Ventadecaballos.es and search for HE536AAC8

Categoría Caballos

Subcategoría Caballos Capados

Edad 11 años 3 meses

Alzada 166.00 cm

Sexo Capado

Raza Caballo de Deporte Español (CDE)

Color Castaño

Tipo de anuncio venta

Precio 10.000 €

Imágenes

